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PLAN DE SUPERACIÓN GRADO 8° PERIODO 1 

ASIGNATURA: Física 

MAESTRO: Liceth Cristina Marín Castaño  

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo 1 y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

- Realiza operaciones básicas empleando la notación científica. 

- Formula hipótesis aplicando las bases del método científico 

- Valora el método científico para la investigación en la vida cotidiana. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Haciendo uso de material reciclable, diseñe un instrumento de medida casero, por 

ejemplo: 

- Balanza casera 

- Termómetro casero  

- Reloj casero 

Entre otros.  

 

2. Realizar una ficha técnica del instrumento de medida construido en el primer punto 

atendiendo a los siguientes pasos:  

- Portada 

-Descripción del funcionamiento del instrumento 

- Fotografías de su construcción 

- Descripción de los conceptos teóricos vinculados.  

- Conclusiones.  

 

1. Resolver los siguientes ejercicios de notación científica:  

 

Convertir de número a N.C 

a. 10 000 000 000 000 000 000 000 

b. 56 700 000 

c. 4 321 000 000 000 

d. 0.000 000 054 32 

 

Convertir de notación a número: 

e. 6.4 x10
6 

f. 5.83x10
14 

g. 4.21x10
-5 
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2. Redactar un escrito de mínimo 10 líneas con sus propias palabras en letra Times 

New Roman tamaño 12; donde indague la pregunta problematizadora que se 

propuso iniciando el periodo: ¿Cuál será el diámetro que tiene un glóbulo rojo?  

Para resolver la pregunta tenga en cuenta elementos como ¿qué es un glóbulo rojo? 

Y ¿por qué es necesaria la notación científica para expresar este tipo de resultados.  

 

5. Consulte una noticia de carácter científico. Elabore una historieta donde muestre lo que 

más le llamó la atención. (Mínimo 4 cuadros)  

 

Fecha de Entrega y sustentación: semana del 11 al 15 de marzo, conforme sea su horario de 

clase 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un 

valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico o virtual (Criterio del Maestro). 

 

 

 

 


